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1 - DATOS DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO

JAQUE FOGGER

TIPO DE PRODUCTO

Insecticida piretriode en aerosol

COMERCIALIZADO POR

JohnsonDiversey de Argentina SA

TELÉFONO DE EMERGENCIA

0054 011 – 4.842.8200 FAX 4.842.8222

DIRECCIÓN

Av. Marquez 990 Villa Bosch C.P. 1682BAQ

2 - INFORMACION DE COMPOSICIÓN SOBRE COMPONENTES
NOMBRE

RANGO %

CLASIFICACIÓN

Cipermetrina

<1

T ( tóxico )

Permetrina

<1

T ( tóxico )

Tetrametrina

<1

T ( tóxico )

1–5

T ( tóxico )

Butoxido de Piperonilo
Grupo Químico: PIRETROIDES

STEL

TWA

TWA está tomado en 8 promedio de exposición (mg/m3)

3 - CLASIFICACION DE RIESGO
T: veneno piretriode en aerosol GRADO DE TOXICIDAD clase 3
4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En Caso de
Ojos
irritación procurar inmediata atención médica
Quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con
Piel
abundante agua y jabón, y enjuagar.
Enjuagar la boca con agua para quitar el producto. No administrar nada por
Ingestión
boca. No inducir al vómito. Procurar inmediata atención médica.
Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar
Inhalación
oxígeno. Si no respira realizar respiración artificial.
Equipo en lugar de trabajo

Se recomienda tener lavaojos y lavamanos.

5 - DATOS SOBRE FUEGO Y/O EXPLOSION
Inflamabilidad:

Muy Inflamable :Gas propelente: Isobutano /Propano

Extinguidores Adecuados:
Riesgos De Explosión:
Polvo químico, dióxido de carbono, espuma
No conocidos
Extinguidores No Adecuados:
No hay restricciones
Equipamiento de protección especial:
Productos Peligrosos De Combustión:
Se recomienda equipo autónomo cuando un incendio
Se producen vapores y humos tóxicos e irritantes
toma contacto con el producto
cuando se calienta hasta descomposición
6 - PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Ropa de protección adecuada: guantes, antiparras, camisa mangas largas,
Protección personal
pantalones largos o mamelucos. Mantenerse de espaldas al viento y frente al
derrame.
Recoger los desechos en tambores o bolsas plásticas. Cerrar adecuadamente,
Descarte de residuos de envases
descartar en lugar adecuado: no arrojat al fuego ni incinerar.
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7- MANIPULEO Y ALMACENAJE
Leer siempre la etiqueta del producto antes de utilizarlo. Evitar ante cualquier
circunstancia respirar los vapores, el contacto con los ojos, piel o ropas. O su
aplicación en contacto con superficies donde se manipulen o almacenen
alimentos sin su debida protección.
Almacenaje
Almacenar en envase original, sin exponer al sol o fuentes de calor y en lugar
seco y bien ventilado.. No exponer a temperaturas mayores a 40ºC.
8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Guantes impermeables, antiparras, camisas de mangas largas y pantalones largos (u overol), medias, zapatos o
botas impermeables.
9 - PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Manipuleo

Aspecto: NA

Liquido dispersable en aerosol

Solubilidad en agua : insoluble

Punto de ebullición

: NA

pH

Punto de inflamación

: >20ºC

Densidad relativa

: NA

: NA

Viscosidad a temp ambiente: no especificada
10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Aerosol inflamable. Químicamente estable
11 - INFORMACION TOXICOLOGICA
Ojos

Irritante ocular.

Piel

Irritante dermal.

Ingestión

Veneno. Peligrosa su ingestión.

inhalación

Veneno. Peligrosa su inhalación.

12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No descarte en aguas superficiales o en lugar no autorizado.
13 - CONSIDERACIONES PARA SU DESCARTE
Envases

Recoger los envases dañados. No lavar, ni reutilizarlos.

Envases vacíos

Descartar en lugar autorizado: no incinerar

14 - INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
Clase 2.1 Grupo 2 Nª ONU 1950 Guía de transporte nª 126
15 - INFORMACION REGULATORIA
Insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión Moderadamente Tóxico para animales de sangre caliente.
Tóxico para animales acuáticos y peces . Altamente tóxico para insectos y artrópodos en general.
16 - OTRA INFORMACION
Maneje y aplique el producto sólo como se recomienda.
Este documento ha sido preparado usando fuentes de información consideradas técnicamente confiables. Este
documento no constituye una garantía implícita o explícita de la exactitud de la información contenida aquí. El
usuario es responsable de evaluar toda información disponible cuando use el producto en forma particular y
cumplir con todas las leyes y regulaciones
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